Registro de Entrada

SOLICITUD INSCRIPCIÓN
TALLERES Y ESCUELAS MUNICIPALES
CURSO 2019 / 2020
Área de Bienestar Social, C/ Iglesia nº 2. Teléfono/ 958308488
www.cajar.es

DATOS PERSONALES:

Alumno/a……….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DNI.........................................................................................................Año de nacimiento (menores 16 y mayores de 65 años)..........................................................
Domicilio....................................................................................................................................................................de.............................................................................C. P. ..........................................
Tlfs.: fijo............................................…………..........móvil............................………..............................e-mail...................................................................................................................................
INSCRIPCIONES :

1.----------------------------------------------------------

2. ---------------------------------------------------------

3.----------------------------------------------------------

4. ---------------------------------------------------------

NORMAS DE LOS TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:
1.- Los Talleres Municipales y Escuelas Deportivas tendrán una duración de 8 meses (de octubre a mayo ambos inclusive).
2.- Las cuotas anuales se abonaran íntegramente mediante ingreso bancario.
3.- Las inscripciones se realizarán del 1 al 10 de cada mes, ingresando la parte proporcional hasta final del curso.
4.- Las bajas se solicitarán por escrito del 20 al 30 de cada mes., devolviéndose la parte proporcional hasta final del curso.
5.- En los Talleres y Escuelas con plazas limitadas, las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada.
6.- Se requiere un mínimo de 15 alumnos/as por taller para su comienzo. Si a lo largo del curso el número de alumnos/as de un
taller o escuela se redujera a menos de 10, el Ayuntamiento se reserva el derecho de suprimir dicho taller o escuela.
7.-Se realizarán las siguientes bonificaciones:
- 20 % de bonificación a la segunda inscripción de un mismo alumno/a, o al segundo hijo/a inscrito.
- 50% de bonificación a partir de la tercera inscripción de un mismo alumno/a, o a partir del tercer hijo/a inscrito.
- 16% de bonificación a los poseedores del “Carnet Joven”.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (Marcar con (X) lo que corresponda):

Sin Documentación, alumno/a inscrito en Taller/ Escuela en cursos anteriores.
Fotocopia DNI del solicitante.
En caso de niños/as, fotocopia del Libro de Familia donde aparezca el niño/a y DNI de los padres.
Fotocopia “Carnet Joven”.
AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES (Sólo para menores de 16 años)

Don/ña..............................................................................................................................................................................................................,con DNI…….…………………….…………………..………
en calidad de madre/padre/tutor del solicitante, autorizo al mismo a participar en el Taller o Escuela
referida en esta solicitud y a tales efectos declara no tener constancia de que sufra daño físico que
pueda perturbar su normal práctica.
En Cájar a_______de______________________de 20___
Firma del solicitante:
INGRESO EN Nº DE CUENTA:

BANKIA ES49 2038 3595 9564 0000 1354

ó

CAJA RURAL ES73 3023 0160 0203 1002 1308



ADULTOS 16-65 AÑOS

LA CANTIDAD DE_____________€

EMPADRONADO EN CÁJAR: SI



NO

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN: MENORES 16 AÑOS
TIPO DE BONIFICACIÓN: 20%

50%

“CARNET JOVEN” 16 %

MAYORES 65 AÑOS

